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El Programa de Monitoreo de Biodiversidad
en Camisea (PMB) evalua el estado de la
biodiversidad en el area del Proyecto Camisea (PC), localizado al norte del Departamento de
Cusco, en la region amazonica del Peru del Bajo Urubamba. EI objetivo es detectar y entender
cambios asociados a la explotacion de reservas de gas natural y sus Ifquidos y a partir de sus
resultados
recomendar
acciones
de prevencion
y restauracion
de impactos
en la
biodiversidad. Las operaciones para la obtencion de gas natural y sus Ifquidos desde los pozos
hasta la Planta de Gas Las Malvinas constituyen el componente Upstream, del que habiendose
completado la primera fase del estudio de la Ifnea de base biologica (pozos) del ano 2006 al
2010, se dan a conocer los resultados
preliminares
obtenidos para los bioindicadores
Coleoptera
Scarabaeidae:
Scarabaeinae.
Se utilizaron
muestreos
estratificados
al azar,
agrupados
en funcion de las distintas
unidades
de vegetacion,
con 4-7 parcelas
estandarizadas,
separadas en 3 subparcelas, por 48 horas, que conformaron 54 trampas y
muestreos, de 8 tipos. Estos muestreos se complementaron
con tecnicas de colecta directa,
oportunista,
por unidad de esfuerzo y trampas de luz; relevadas en 12 localidades, en 3
unidades de vegetacion de Bosque Amazonico Primario denso (BAPd), Bosque Amazonico
Primario semidenso (BAPsd) y Pacal del Bosque Amazonico (PBA) y una Area Intervenida de
la Planta de Gas (AI). De ellos 7 sitios fueron BLANCO (sin influencia del PC) y 5 sitios fueron
DISTlJRBADOS (con afectacion directa 0 potencial del PC). Se registraron 9047 individuos,
distribuidos en 147 especies y 24 generos. Las areas disturbadas presentaron a 104 especies y
las zona blanco 115 especies. En total 32 spp. solo se registraron en areas disturbadas, 43 spp.
solo en las areas blanco y 72 spp. fueron compartidas;
tambien por exclusividad los
Scarabaeinae por habitat presentaron
una especificidad muy importante, con 12 spp. solo en
el Al de la planta, 24 spp. solo en el BAPsd, 24 spp. solo en BAPd y 2 spp. exclusivas del PBA;
24 spp. se presentaron en todos los habitat y las restantes 84 spp. se presentaron distribuidos
diferentemente
compartidos.
Gromphas aeruginosa caracterizo al area amplia abierta de la
Planta de Gas, mientras que Canthon virens chalybaeus caracterizo al area abierta del Bosque
Amazonico Primario semidenso disturbado y Canthon monilifer caracterizo a todas las areas
abiertas con disturbio e incluso de aquellas no disturbadas pero con cortas areas clareadas
naturales
0 artificiales.
Exclusividad reforzada
por analisis agrupado
cualitativamente
empleando el coeficiente de similaridad de Jaccard y cuantitativamente
por el indice de
similaridad de Morisita-Horn; por 10 tanto, los Scarabaeinae en riqueza y abundancia ostentan
cualidades en detectar y cuantificar cambios en los ecosistemas, 10 cual es de mucho valor
para los procesos de monitoreo y conservacion de esta area. Los datos utilizados para la
elaboracion del presente estudio fueron colectados en el marco de las actividades realizadas
por los autores como investigadores
del Grupo Entomologico y Coordinacion, en el PMB,
sponsoreado por Pluspetrol Peru Corp. operador del Proyecto Camisea.

